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CONSULTA SOBRE PLANTACIÓN DE IGLESIAS
CEB-SITB
Dr. Pablo A. Deiros

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS E HISTÓRICOS 
EN LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS

Texto:  Mateo 11.28-29 (RVR).
INTRODUCCIÓN:  

 Plantación de iglesias se ha transformado en la expresión más 
frecuentemente usada para referirse al comienzo de nuevas iglesias.

 Hoy se considera a la plantación de iglesias como uno de los métodos más 
productivos y efectivos para el cumplimiento de la misión cristiana.

 La importancia de la plantación de iglesias descansa sobre varios 
fundamentos: patrones bíblicos, incrementa la evangelización, promueve la 
expansión geográfica y sociológica del testimonio, satisface necesidades 
críticas, fortalece el ministerio cristiano.

 ¿Cómo luce una iglesia que planta iglesias? ¿Qué factores eclesiásticos han 
estado presentes a lo largo de la historia de la iglesia y de la misión cristiana 
cuando las iglesias han plantado iglesias?

 A lo largo de la historia, las iglesias parecen haber crecido y madurado a 
través de la plantación de iglesias, cuando los siguientes factores, todos ellos 
manifestados en el Nuevo Testamento, han estado presentes: ekklesia, 
koinonía, kerigma, diakonia, praxis, leitourgia, marturia, dunamis, auxesis y 
euangelion.

 Algunos de estos factores tienen que ver con lo que la iglesia es, otros con lo 
que la iglesia hace y otros con lo que la iglesia recibe de Dios.

I.  ¿CÓMO   ES   UNA IGLESIA QUE PLANTA IGLESIAS?   
    
   A.  La iglesia como   ekklesia

         Hendrikus Berkhof: “La palabra se deriva de ek y kaleo y (habla de) la 
         asamblea de ciudadanos libres en las ciudades-estado griegas quienes a 
         través de un heraldo eran ‘convocados’ de sus hogares al mercado. En el uso
         ordinario la palabra denotaba ‘el pueblo reunido,’ ‘la reunión pública’.” 
         (Christian Faith, 343).

      1. Como ekklesia, una iglesia que planta iglesias es una iglesia abierta a todos.

      2. Como ekklesia, una iglesia que planta iglesias es también una iglesia sin 
          límites en cuanto a su crecimiento.
      
      3. Como ekklesia, una iglesia que planta iglesias es una iglesia que prioriza a las 
          personas por sobre sus actividades y fines institucionales.
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   B.  La iglesia como   koinonia

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que tiene un compañerismo 
          atractivo y es una comunidad viva y amorosa.

          Paul L. Stagg: “Como koinonía (la comunión de aquellos que participan del 
          Espíritu de Dios) la iglesia [tiene] que demostrar la vida nueva que le ha sido 
          dada en Cristo. En un sentido, la iglesia debe ser un modelo de lo que el 
          mundo es llamado a ser, una comunidad en la que la reconciliación ha 
          removido las barreras y ha hecho que la vida se abra a la vida y la libere de la 
          servidumbre.” The Converted Church, 119. 

      2. Una iglesia que planta iglesias es básicamente una comunidad de personas 
          que comparten una experiencia significativa con Dios.

          Juan A. Mackay: “Compartimos el concepto de que la iglesia cristiana es
          básicamente una comunión, que es la comunidad de aquellos para quienes 
          Jesucristo es Señor. Creemos que la realidad esencial de la iglesia es [ser] 
          una comunidad y que [ser] una comunidad es más básico para la realidad de la
          iglesia que la organización o la estructura, las cuales son secundarias.” 
          The Witness of the Reformed Church, 375.

II.  ¿Qué   HACE   UNA IGLESIA QUE PLANTA IGLESIAS?
    
    A.  El primer factor es   kerygma

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que proclama un mensaje simple 
          y claro acerca de Jesús. Hechos 13.38-39, 47.

      2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que será sal y luz en el mundo, 
          proclamando el evangelio del reino, y anunciado a Cristo y a éste crucificado.

          Charles Van Engen: “La confesión kerygmática ‘Jesús es Señor’ 
          necesariamente involucra un movimiento hacia afuera hacia el mundo como la 
          arena y el recipiente de que el reino reconciliador, redentor y renovador de 
          este Señor es un reino universal que incluye a todas las naciones.” God’s 
          Missionary People, 93.

   B.  El segundo factor es   diakonía

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que se preocupa por las 
          personas en necesidad.          
    
      2. Una de las cosas más llamativas en la vida de los primeros cristianos fue 
          su compromiso en expresar su sumisión al señorío de Cristo en términos de 
          una religión práctica (Stg. 1.26, 27). 
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      3. La lección para nosotros hoy en un mundo con tantas personas en necesidad 
          (solos, divorciados, inmigrantes, sin hogar, etc.) es “las personas no están 
          interesadas sobre cuánto sabes, sino cuánto te preocupas.” 

   C.  El tercer factor es   praxis

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que tiene un estilo de vida  
          transparente.

      2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que se atreverá a ser levadura en
          el mundo, desafiando al status quo con los valores del reino. Mt. 13.33; Lc. 
          13.20-21.

      3. Una iglesia que planta iglesias  es conocida por su involucramiento en la 
          guerra de Dios contra las fuerzas del mal. 1 P. 3.16.
   
   D.  El cuarto factor es   l  eiturgia

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que se ha volcado a la oración y 
          a la vida devocional en orden a ser fortalecida. Col. 3.16; Ef. 5.18-21.

2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que primero ministra a Dios y 
    luego a las personas.

   E.  El quinto factor es   m  arturia

      1. Hay dos maneras en que podemos ser testigos: como individuos y como 
          cuerpo de creyentes.

      2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia en la que todos sus miembros 
          son testigos.

      3. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que está preparada para sufrir 
          por su fe y si es necesario a morir.

III.  ¿QUÉ   RECIBE   DE DIOS UNA IGLESIA QUE PLANTA IGLESIAS?

   A.  El primer factor es   dunamis

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que está abierta a las manifesta- 
          ciones del poder del Espíritu Santo: dones, señales, prodigios, milagros, 
          unción del Espíritu.

2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia llena del Espíritu Santo.

    Richard R. Lovelace: “Cualquier modelo de la plenitud del Espíritu que intente
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    hacer del empoderamiento para el servicio algo relativamente separado del   
    crecimiento en santidad inevitablemente choca con la verdad representada en 
    el título mismo de Espíritu Santo. La obra principal del Espíritu al aplicar la   
    redención está en hacernos santos, y ser llenados con el Espíritu simplemente 
    significa tener todas nuestras facultades bajo su control más bien que bajo el 
    control del pecado.” Dynamics of Spiritual Life, 125. 

   B.  El segundo factor es   euangelion

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que  tiene un mensaje para 
          proclamar.

          Kenneth S. Latourette: “Cuanto más uno examina los varios factores que 
          parecen dar cuenta de la victoria extraordinaria del cristianismo tanto más uno 
          es impulsado a buscar la causa que los subyace. Es claro que al comienzo 
          mismo del cristianismo tiene que haber ocurrido una vasta liberación de  
          energía, sin parangón en la historia de la raza. Sin ella el curso futuro de la fe 
          es inexplicable. Ese estallido de energía fue atribuido por los primeros 
          discípulos al fundador de su fe. Algo ocurrió a los hombres que se asociaron 
          con Jesús. En su contacto con ellos, en su crucifixión y en la seguridad de 
          ellos de su resurrección y de la continua presencia viviente de su espíritu con 
          sus discípulos, debe encontrarse la causa mayor del éxito del cristianismo.” A 
          History of the Expansion of Christianity, vol. 1: The First Five Centuries, 167, 
          168. 

      2. La lección de la historia cristiana es que la proclamación del evangelio es la 
          tarea central de una iglesia que crece y planta otras iglesias.

          Carlos Van Engen: “El testimonio de proclamación como una marca de la 
          iglesia intenta restaurar la dirección hacia fuera y hacia arriba de la iglesia. El 
          testimonio de proclamación tiene lugar, más profundamente, en el mundo, 
          donde la iglesia es un testigo de Jesucristo. … El testimonio de proclamación 
          da vuelta a la Iglesia de adentro para afuera, externalizando su vida de modo 
          que su esencia se transforma en el puente entre Dios y la humanidad. En este 
          concepto, la Iglesia puede ser comparada con los siervos en la parábola de la 
          fiesta de bodas (Mt. 22.1-14). La Iglesia es obediente cuando puede ser 
          encontrada en las principales vías y calles invitando a todos a la fiesta de 
          bodas escatológica del Cordero. Aquí podemos encontrar a la Iglesia de 
          Jesucristo conocida y probada por su testimonio de proclamación.” God’s 
          Missionary People, 80-81. 

      3. Una iglesia que planta iglesias es también una iglesia que proclama un 
          evangelio integral.
       
          Orlando E. Costas: “Se trata de un testimonio intensamente personal y 
          extensivamente social que requiere la inmersión en un contexto sociopolítico 
          particular y la participación en las luchas de la humanidad. Un testigo 
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          evangelizador [integral] es una persona que no se avergüenza de hacer que 
          todos vean y oigan acerca de su experiencia de Dios, alguien que se identifica 
          con y se apropia de los temores y esperanzas de otros, y quien desde ese 
          punto de ventaja comparte amorosa, e incluso apasionadamente, el evangelio 
          en palabra y acción.” Liberating News: A Theology of Contextual 
          Evangelization, 21. 

      4. La iglesia es una diaconía, esto es, una agencia al servicio de la humanidad.

          Orlando E. Costas: “El filo evangelizador de la diakonía descansa sobre todo 
          en el nivel de la motivación. La iglesia se distingue de las agencias sociales y 
          filantrópicas por el hecho de que está motivada a servir por el amor revelado 
          en el evangelio, proclamado en la misión, celebrado en la adoración, y 
          experimentado en la comunión. Lo que la iglesia hace por el bienestar social y 
          material de sus miembros y del mundo es logrado por el poder del Espíritu de 
          Cristo. La iglesia no sirve al mundo en orden a tener la oportunidad de predicar
          el evangelio. Más bien, su servicio es completo en sí mismo, el mensaje 
          proclamado de acciones concretas.” Liberating News, 140. 

   C.  El tercer factor es   auxesis

      1. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que crece cuantitativamente, esto
          es, en números, tanto en términos del número de creyentes como de las 
          congregaciones que planta. 

          Orlando E. Costas: “Por expansión numérica se entiende el reclutamiento de  
          personas para el reino de Dios invitándolas al arrepentimiento y la fe en 
          Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y su incorporación a una 
          comunidad local de personas que, habiendo hecho una decisión similar, 
          adoran, obedecen y dan testimonio al mundo, colectiva y personalmente, de la 
          acción redentora de Dios en Jesucristo y su poder liberador.” The Church and 
          Its Mission, 90. 

          Kenneth S. Latourette: “De estos (factores de crecimiento), de lejos el más 
          importante fue el impulso original que vino de Jesús. Fue en razón de lo que 
          Jesús hizo a sus íntimos y por causa de su fe en él y en su muerte, 
          resurrección y pronto retorno que el cristianismo se puso en camino en su 
          carrera de conquista. Fue debido a que por alguna razón estas experiencias y
          convicciones persistieron en las generaciones subsiguientes que la fe poseía 
          la dinámica interior que continuó dándole un poder impulsivo. Aquí hubo una 
          vasta liberación de energía creativa que revolucionó las vidas que se abrieron 
          a ella. Otros factores entraron en el resultado, pero en esto estuvo 
          principalmente el secreto del crecimiento sin precedentes del movimiento 
          cristiano.” A History of the Expansion of Christianity, 1:170.

      2. Una iglesia que planta iglesias es una iglesia que crece cualitativamente, esto 
          es, en la calidad tanto de los nuevos creyentes como de las nuevas 
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          congregaciones que planta. 

          Carlos van Engen: “Por crecimiento espiritual se entiende la profundidad y 
          amplitud de la relación de pacto del Pueblo de Dios en relación espiritual 
          íntima con Dios, a través de la fe en Jesucristo por el Espíritu Santo, i.e., la 
          profundidad de la madurez espiritual de los líderes y miembros, su grado de 
          inmersión en la Escritura, su manifestación de un estilo de vida y ética del 
          reino de Dios, su involucramiento en oración, su dependencia de Dios, su 
          búsqueda de santidad, y su vitalidad en la adoración.” “Perspectives on the 
          Church and Classical Church Growth,” 22. 

     3. El crecimiento cuantitativo y cualitativo deben ir juntos si es que queremos un 
         crecimiento integral: el primero tiene que ser una expresión del segundo.
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